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Con este escrito trato de responder a la pregunta que hizo en
clase el penúltimo día de clase.
1.- Orígenes del nombre
     A  principios  de  año,  el  genético  estadounidense  George  Church,
catedrático de la Universidad de Harvard, se ganó un hueco destacado en
los titulares de prensa de medio mundo al afirmar, en una entrevista con
el semanario alemán Der Spiegel, que está en condiciones de clonar a los
neandertales, y solo necesita una mujer audaz que se muestre dispuesta a
gestar el primer bebé neandertal.
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     ¿Se ha parado usted alguna vez a pensar de dónde les viene el nombre
a  nuestros  extintos  parientes  del  género  Homo?  Curiosamente,  de  un
pastor evangélico alemán de nombre  Joachim Neander (1650-1680). En
realidad,  su  apellido  familiar  había  sido  tradicionalmente  Neumann
(literalmente  «hombre  nuevo»,  exactamente  igual  que  el  de  Paul
Newman) hasta que el abuelo de Joachim lo tradujo al griego y pasó a
llamarse Neander,  según una costumbre de la época. Por influencia del
humanismo, en los siglos XVI yXVII fue frecuente entre los alemanes cultos
latinizar  o  helenizar  los  apellidos.  Los  Bauer,  por  ejemplo,  pasaron  a
llamarse Agrícola; los Neuhaus se convirtieron en Casanova; los Kamel, en
Camellius;  los  Königsberger,  en  Regiomontanus;  los  Schwartzerdt,  en
Melanchthon;  los  Bachmann,  en Rivinus,  y  los  Neumann,  acabamos de
verlo, en Neander.
     En 1674, el joven Joachim Neander, que a la sazón contaba 27 años, fue
nombrado director de un instituto de bachillerato en Düsseldorf. La afición
del joven Joachim era escribir poesía religiosa (en las iglesias de los países
germánicos,  los  fieles  entonan  aún  su  cántico  «Lobe  den  Herren,  den
mächtigen König  der  Ehren»).  Y  gustaba,  para avivar  su  inspiración,  de
pasear  por  el  coquetuelo  valle  vecino  del  río  Düssel  —en  alemán,
Düsselthal—, entre las poblaciones de Elberfeld y Düsseldorf. Fallecido a
los 30 años, hoy apenas nadie recordaría a este malogrado poeta alemán
de no ser porque los habitantes locales rebautizaron el valle del Düssel
como «valle de Neander» o Neanderthal. Y, sobre todo, porque, en agosto
de 1856, los trabajadores de una cantera de este valle hallaron en la gruta
de Feldhof restos óseos que pensaron debían de corresponder a osos de
las cavernas. El propietario de la cantera mandó llamar a un profesor de
Elberfeld,  paleontólogo  aficionado,  Johann  Carl  Fuhlrott,  que  fue  el
primero  en  afirmar  que  eran  restos  humanos  primitivos,  claramente
distintos de los actuales. El descubrimiento causó sensación en el mundo
universitario y convulsionó la opinión pública en una época en la que el
reciente darwinismo aún no estaba admitido de forma general.
     En 1864, el investigador irlandés William King clasificó definitivamente
al  Neanderthaler u  hombre  de  Neandertal  como  una  nueva  especie,
Homo  neanderthalis u  Homo  primigenius,  para  distinguirlo  del  Homo
sapiens u Homo recens.  Sea como fuere, resulta curioso pensar que de no
haber sido por el  esnobismo helenizante del  abuelo del  poeta Joachim
Neander,  hoy  al  hombre  de  Neandertal  lo  llamaríamos  «hombre  de
Neumanntal».(Este artículo es de  Fernando A. Navarro)
La  denominación  de  Homo  neanderthalensis es  lo  que  se  conoce  en
ciencia  como  nomine  conservanda,  ya  que  según  la  norma  de  la
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prevalencia  debiera  ser  el  nombre  más  antiguo  el  que  identificara
científicamente a este taxón, el cual fue descrito por primera vez a partir
de restos encontrados en la localidad Belga de Engis en 1829 o el cráneo
extraído en Gibraltar en una cueva en 1848.
No se trata de una especie o estadio anterior al Homo Sapiens si  no que
es un especie hermana separada
del  tronco  de  origen  hace  unos
600.000.  Los  N.  clásicos  son
morfológicamente  bastante
parecidos  entre  sí,  porque
seguramente son producto de la
evolución  de  una  crono  especie
denominada  Homo
Heidelbergensis.

2.- Evoluciones climáticas del hemisferio norte
Los  científicos  señalan  que  en  Europa  tuvo  numerosas  alternancias
climáticas. Hace 750.000 años el frio alcanzó una gran intensidad, mientras
que hace 600.000 y 550.000 años el clima fue más caluroso que ahora,
época en la que coincidió con la llegada del Homo heidelbergensis, a partir
de entonces se sucedieron dos periodos fríos y dos cálidos,  hasta hace
200.000  años  en  que  volvió  de  nuevo  a  reinar  el  frio  en  Europa,
suavizándose hace unos 120.000 años y de nuevo volvió el frio hace unos
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80.000 años generalizándose por toda Europa, y la fase cálida no se volvió
a recuperar hasta hace unos 10.000 años

Los  fríos  glaciales  de las  regiones  del  norte  evitaron la  prosperidad de
aquellas poblaciones por esas zonas. El hielo y la falta de vegetación les
hizo  retroceder  hacia  aéreas  con  mejor  clima,  más  benignas,  se
mantendrían  alejados  de  esos  desiertos  inhóspitos  tendiendo
razonablemente  a  no  separarse  de  áreas  donde  hubiese  vegetación
abundante de la que se pudieran abastecerse, como valles, riberas de ríos,
bordearían montañas y tratarían de acercarse al mar donde mejor clima
hay. El saber manipular el fuego les permitía combatir los rigores del frio,
pero también el hacer útiles o herramientas de piedra y de madera que les
valdría para cortar, pelear o matar animales. 
3.- Características físicas
Los neandertales tienen una característica muy significativa: son la especie
de  nuestro  genero  que  ha  tenido  de media  la  capacidad  craneal  más
elevada, entre 1.450 y 1.550 cm3 en los últimos 30.000, el volumen de los
cerebros de los especímenes del género Homo se han reducido en un 15%
de media. Aunque muchas personas piensen lo contrario, debemos saber
que nuestro cerebro no ha crecido en los últimos miles de años, si no que,
de media, se reducido. Sin embargo, nuestro índice de encefalización es
tres veces mayor al esperable en un primate de nuestro tamaño. 
Eran  prognáticos,  con  un  torus  orbital  muy  marcado,  sin  depresión
suborbital  (ausencia  de  fosas  caninas),  tenían  una  frente  huidiza  y
mandíbula sin mentón.
En comparación con el hombre moderno, anatómicamente hablando, el
hombre de Neanderthal presenta más similitudes de las que se creía poco
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tiempo atrás, pero también hay notables diferencias. Poseía una capacidad
craneal  como  dije  similar  al  hombre  moderno,  una  mayor  capacidad
torácica, brazos más cortos, una pelvis más ancha, clavículas más cortas, el
tronco más ancho, los huesos de las manos más robustos y los huesos de
las piernas más cortos. 
Las características del hombre de Neanderthal sugieren algunos científicos
que era una especie adaptada a los climas fríos. El esqueleto facial de los
N. presenta novedades respecto a otras especies por ejemplo:
La  región  ósea  situada  por  debajo  de  las  órbitas  (placas  óseas
infraorbitales,  formadas  por  los  huesos  malar  y  maxilar)  cambia  su
orientación anatómica girando hacia delante.  Este giro produce que las
placas  infraorbitales  formen  un  mismo  plano  óseo  con  la  región  del
maxilar que bordea la abertura piriforme. El citado giro también provoca
que la abertura de la nariz se amplie y quede en una posición adelantada
con respecto al resto de la cara. Esto es lo que técnicamente se denomina
prognatismo  mediofacial.  Además  los  huesos  nasales  se  disponen  de
manera horizontal. Como consecuencia de estos cambios, la nariz se hace
más ancha y prominente en la cara,  mientras que los  pómulos quedan
retrasados.  Los  senos  maxilares  también  se  amplían  de  manera  muy
notable. La mandíbula es grande y robusta, de cuerpo mandibular alto y
sin mentón.
Su  robusta  constitución  indica  que  no  eran  individuos  especialmente
dotados  para  la  velocidad, pero  sí  para  realizar  largas  caminatas.  Los
estudios anatómicos efectuados sugieren que el hombre de  Neanderthal
podría tener una fonética limitada.
Podemos afirmar  que tanto  morfológicamente como culturalmente,  los
neandertales eran bastante diferentes a los Homo sapiens, pero esto no
quiere  decir  que  hubiera  conductas  muy  distintas  en  ambas  especies,
tenían una inteligencia muy parecida a la nuestra y existía cierto grado de
convergencia en la evolución especifica de estas dos especies.
Median entre 150 y 180 cm y pesaban entre 60 y 95 Kg eran omnívoros.
4.- Aéreas de expansión 
Las principales áreas de expansión de estos individuos se extiende por casi
toda Europa y parte de Oriente. Se han encontrado restos fósiles en los
yacimientos  de  Spy  (Bélgica), en  el  valle  de  Neander  en  Ehringsdorf
(Alemania), La Quina, Le Moustier, La Ferrassie, Hortus, La Chapelle-Aux-
Saints,  Montmaurin,  La Chaise,  Grotte du Rennes,  Regourdou,  Arcy-sur-
Cure,  Peyrards,  Montgaudier,  Chateauneuf,  Petit-  Puy-Moyen,
Maccasargues,  La  Quina,   Le  Portel,  Genay  (Francia), West  Sussex,
Pontnewydd (Inglaterra), Cova Negra, Mollet, La Carigüela, Pinilla del Valle
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de Bañolas, Zafarraya, En Piloña en la cueva de Sidrón, Valdegoba, Preresa,
Villafamés,  Axlor,  Abric  Romani,  Atapuerca,   Gibraltar,  Cova  Eirós,  en
Triacastela (España), Saccopastore,  Monte Circeo,  Marina de Camerota,
Saccopastore (Italia), Krapina  (Croacia),  Amud, Tabun  (Isrrael), Shanidar
(Irak), Teshik-Tash (Uzbekistán), etc

5.- Especies animales contemporáneas
Según las publicaciones de la revista Nature. El estudio efectuado por un
conjunto de expertos pertenecientes a la Universidad de Copenhague y al
CSIC  (Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas),  acaba  con  la
conclusión  que el  tarpán  o  caballo  ancestral  (Equus  ferus) y  el  bisonte
estepario(Bison priscus), se extinguieron por la acción conjunta de clima y
el Homo.
Se afirma que en el  Pleistoceno desapareció  de Eurasia  el  36% de sus
especies de megafauna y en América del Norte el 72%. Estas extinciones
coincidieron con el último máximo glacial de hace 20.000 años.
En  la  investigación  han  participado  entre  otros,  Jennifer  Leonard
investigadora del CSIC de la Estación Biológica de Doñana; Eske Willerslev,
danés  especialista  en  ADN  antiguo  y  director  del  proyecto,  por  la
Universidad de Copenhague; y Eline Lorenzen de la misma universidad que
el anterior.
Sus estudios citan la extinción de seis tipos de mamíferos por la acción
conjunta  de  clima  y  hombre  entre  caballos,  renos,  bisontes,  mamuts,
rinocerontes lanudos, y bueyes almizcleros. El análisis de 846 secuencias
de  ADN mitocondrial, de 2.996 restos de megafauna, y de 629 restos de
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asentamientos humanos en Eurasia, han dado suficientes resultados como
para  hablar  de  esa  relación  espacio-temporal  entre  el  hombre  y  esas
especies  animales.  Estos  resultados  combinados  con  el  estudio  de  los
modelos climáticos de varias épocas, en concreto de hace 42.000 años, de
30.000  años,  de  21.000  años,  y  de  6.000  años,  reflejan  conclusiones
sólidas.
Los  investigadores  han  llegado  a  la  conclusión,  tras  estudiar  lo
anteriormente  expuesto,  que  de  las  poblaciones  de  megafauna
pleistocenas  cuatro  están  extintas  actualmente.  Rinoceronte  lanudo
(Coelodonta  antiquitatis),  Mamut  lanudo  (Mammuthus  primigenius),
Bisonte estepario (Bison priscus), y Tarpán (Equus ferus), son las especies
de  las  que  no  existe  actualmente  ningún  miembro  vivo.  Del  resto  de
especies de megafauna todavía hay miembros en la actualidad.  Caballo
doméstico (Equus caballus), Reno (Rangifer tarandus), Bisonte americano
(Bison bison), y Buey almizclero (Ovibos moschatus), tienen especies vivas
en la Tierra.
La extinción del tarpán y del bisonte estepario como resultado de la acción
clima  y  hombre,  se  reflejan  claramente  en  el  estudio  de  los  restos
estudiados, ya que los restos de ambas especies, son los más abundantes
entre los restos en las regiones de los asentamientos humanos. El inicio
del declive de estas especies comenzó en el último máximo glacial (20.000
a.C.) aunque su decrecimiento y posterior extinción data del 16.000 a. C.
No  se  puede  generalizar  al  hablar  de  extinciones  pues  las  pruebas
demuestran que no todas las especies de megafauna se comportaron igual
ni siguieron los mismos patrones. Por ejemplo el reno es hoy una especie
abundante ni siquiera en peligro de extinción. Sus restos se hallan entre
los  estudiados  en  el  Pleistoceno  y  coinciden  con  los  asentamientos
prehistóricos y su declive con el último glacial máximo. Su alta fecundidad
y  sobre  todo  su  flexibilidad  ecológica  salvaron  a  la  especie  de  su
desaparición.
Otra  excepción  a  esta  conjunción  fueron  las  especies  de  Mamut  y
rinoceronte. No sólo no se vieron afectadas sino que aumentaron entre un
5  y  un  10%  más  10.000  años  después  de  su  primer  contacto  con  el
hombre.
El  Buey almizclero no tuvo contacto con los humanos y al  igual  que el
rinoceronte, descendieron súbitamente tras la última glaciación máxima.
Es curioso el caso del Mamut. A pesar de ese crecimiento tras el evento
climático se extinguió misteriosamente sin que hoy se pueda saber el por
qué de su extinción.
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La bella estampa del gigantesco mamut en manada acechado por un grupo
de  cazadores  neanderthales  en  busca  de  comida,  fue  habitual  en  el
Pleistoceno. 

Paquidermo,  etimológicamente  proviene  de  Pachydermata,  en  griego
antiguo, piel gruesa. Son los gigantes de entre los herbívoros. Elefantes,
rinocerontes e hipopótamos, son especies sobrevivientes de las muchas
que hubo en el pasado. Orden en desuso, ha sido sustituida por órdenes
más  concretas  como  los  proboscídeos,  que  agrupa  a  las  especies  de
elefantes vivas y extintas, los perisodáctilos que reúne a los rinocerontes
entre  otras,  y  los  artiodáctilos  que  entre  otras  especies  engloba  a  los
hipopótamos.  Los  proboscídeos  con  los  elefantes  africanos  y  asiáticos
sobreviven en la actualidad, pero hubo otras muchas especies de elefantes
que poblaron la tierra.

En  el  Yacimiento  de  Preresa  (Madrid),  un  equipo  formado  por
arqueólogos,  zooarqueólogos  y  geólogos  de  la  UCM,  del  Instituto  de
Evolución  en  África  (IDEA)  en  Madrid  y  del  Centro  Nacional  de
Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) en Burgos, dirigido por
el  paleontólogo  José  Yravedra,  han  encontrado  en  el  yacimiento  de
Preresa,  en  el  municipio  de  Getafe,  un  conjunto  de huesos  fósiles  con
claras  señales  de  haber  sido  consumidos  por  los  neandertales  que
entonces  habitaban  la  zona.  Se  han  hallado  en  total  82  huesos  de  un
mismo ejemplar y junto a ellos, 754 herramientas de piedra esparcidas a lo
largo de 255 metros cuadrados, que fueron utilizadas para trocear la carne
y machacar los huesos.

Datados  en  84.000  años,  la  escala  cronológica  corresponde  al  espacio
temporal  del  Homo sapiens  neanderthalensis que  habitó  las  orillas  del
Manzanares y el Jarama.
El  trabajo  se  ha  publicado  en  abril  del  2012  en  la  revista  Journal  of
Archaeological Science.
Los restos hallados son pruebas fehacientes que los humanos prehistóricos
consumían la carne y la médula de los duros huesos de los elefantes. En el
caso de este yacimiento, los fósiles hallados permiten pensar en que estos
neanderthales  cazarían  proboscídeos  en  el  Manzanares.  Uno  de  ellos,
posiblemente un mamut, cayó en sus manos aunque se desconoce si fue
fruto de una cacería organizada o simplemente fue carroñeado.
Muchos  huesos  tienen  marcas  que  indican  que  fueron  golpeados  para
conseguir  la  médula  que  tenían  dentro  y  beneficiarse  del  aporte  de
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aminoácidos,  elemento muy importante  para el  cerebro.  El  arqueólogo
Joaquín Panera, uno de los autores del trabajo, explica en el artículo de
Journal of Archaeological Science que la obtención de médula de elefantes
nunca  se  había  hallado  antes.  José  Yravedra,  de  la  Universidad
Complutense de Madrid (UCM), y autor principal de la investigación, basa
esta afirmación en el hallazgo de utensilios de sílex y cuarcita en la misma
zona de excavación.
Este  equipo  investigador  resalta  que  las  marcas  de  corte  son  muy
importantes  porque  es  una  de  las  evidencias  más  antiguas  de
aprovechamiento humano de elefantes junto con la que el mismo equipo
documentó en 2010 en el yacimiento de Áridos, cercano al río Jarama.
Siempre  se  ha  pensado  que  los  Neandertales  eran  torpes,  pesados,
cazadores poco ágiles,  que cazaban grandes  presas  como el  mamut,  el
rinoceronte lanudo, uros o megaceros. Grandes bestia que se cazaban de
forma  ruda,  con  pesadas  lanzas  y  con  tácticas  de  caza  poco  o  nada
elaboradas. 

Pero ahora en el valle del Ródano, Francia, se ha descubierto pruebas que
demuestran lo contrario: el Neandertal no solo no era un torpe y pesado
cazador sino que además cazaba animales esquivos, que eran difíciles de
cazar por su astucia y además rápidos. 

Hasta ahora nunca se había pensado que un Neandertal podría cazar aves.
Las aves vuelan y son ágiles y avispadas. También sucede lo mismo con los
peces: no vuelan pero nadan y se escabullen rápidamente... unas tareas
casi  imposible para pesados y torpes cazadores. Eso se ha creído hasta
ahora porque las muestras del valle del Ródano mostraron herramientas y
utensilios de caza que mostraban todo lo contrario: restos microscópicos
de escamas de pez, plumas y también restos de plantas con almidón. 

Estos nuevos hallazgos demuestran que los Neandertales no eran torpes,
demuestran  que  por  ser  más  robustos  no  eran  lentos  y  pesados,  y
demuestra que porque desaparecieron de la Tierra, no eran tontos. 

En fin, con el tiempo las cosas se van poniendo en su lugar, los humanos
cromañones  no  eran  tan  superiores...  no  había  tanta  diferencia  entre
nuestros antepasados y los neandertales.

No solamente cazaban con lanzas si no que jaleando conducían a rebaños
de  animales  hacia  un  acantilado  o  superficie  elevada,  mientras  sus
camaradas esperaban en el fondo para matar al animal o animales. Las
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reses muertas serían descuartizadas y transportadas a sus campamentos
para compartirlas con el resto del clan. Un ejemplo de esto fue encontrado
en  el  yacimiento  de  La  Quina,  en  Francia,  donde  los  arqueólogos
encontraron apilados huesos "de bóvidos, caballos y reno bajo un elevado
acantilado como consecuencia de un 'conducir al acantilado', técnica de
caza cooperativa y por consiguiente planeada".

Hay muchas teorías y muchas pruebas diferentes, no se puede montar una
teoría  global  sobre  el  neandertal  diciendo  tiene  una  alimentación
deficiente  porque  hayan  encontrado  restos  fósiles  con  características
evidentes  de  carencia  nutricional,  creo  es  un  error,  hay  otros  muchos
ejemplos  de  todo  lo  contrario.  En  definitiva  la  verdad  esta  por
evidenciarse.

Desaparición del neandertal

Durante mucho tiempo los científicos han debatido qué fue lo que causó la
extinción del hombre de Neandertal,  hace unos 28.000 años. Ahora un
estudio internacional afirma que hay una nueva evidencia científica que
podría aclarar este misterio. 
La investigación, publicada en la revista  Nature descartó la teoría que se
creía más probable: el catastrófico cambio climático. 
Esto,  dicen  los  investigadores,  deja  abierta  la  posibilidad  de  que  su
extinción se debió a la competencia directa con el hombre moderno. 
Algunos creen que se debió a la competencia con el homo sapiens por los
recursos disponibles, mientras que otros responsabilizan las cada vez más
graves condiciones climáticas. 
El nuevo estudio, en el que participaron científicos británicos, alemanes y
españoles, descarta esta última teoría. 
"Nuestro  trabajo  releva  a  un  segundo  plano  la  acción  del  clima  como
elemento detonante de esta extinción", dijo a BBC Ciencia  la profesora
Isabel  Cacho,  investigadora  del  Departamento  de  Geología  de  la
Universidad de Barcelona, y una de las autoras del estudio. 

"Y barajamos la hipótesis de que su extinción
se  debió  a  la  competencia  con  el  homo
sapiens", agrega. 
Hasta  ahora  los  científicos  se  habían
encontrado  con  varias  limitaciones  para
entender el papel del clima en la extinción del
Neandertal. 
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"Por  un  lado  tenemos  registros  climáticos  con  las  secuencias  de  la
evolución climática" explica Isabel Cacho. 
"Y por otro están las dataciones de los arqueólogos sobre una serie de
yacimientos donde se han encontrado los últimos restos de Neandertales".
Pero la comparación de estas dos fuentes de información no es sencilla
debido a las incertidumbres sobre las edades calendario en que ocurrieron
los eventos y las imprecisiones en los registros del clima antiguo. 
Los investigadores lograron resolver esos problemas utilizando un nuevo
método en el que colocaron las edades calendario en un nuevo registro
más preciso del clima antiguo. 
"En este registro podemos situar si el evento se produjo en un momento
en que las temperaturas eran muy cálidas o muy frías o en un momento en
que había una transición climática muy abrupta", afirma la investigadora. 
Los  científicos  encontraron  que  la  extinción  de  los  neandertales  no
coincide con ninguno de los eventos climáticos extremos que ocurrieron
en el último período glacial. 
Esto, dice, "significa que el Neandertal era mucho más fuerte y fue capaz
de  adaptarse  y  sobrevivir  los  períodos  climáticos  más  adversos  que
pensábamos habían sido causantes de su extinción". 
Este hallazgo, afirman los expertos, plantea una serie de preguntas sobre
quiénes eran en realidad los neandertales. Si lograron sobrevivir durante
tanto tiempo, y adaptarse a las condiciones más extremas del clima, ¿fue
el homo sapiens el causante de su desaparición? 
La  desaparición  del  Neandertal  coincidió  con  la  llegada  del  hombre
moderno a Europa hace unos 50.000 años. 
La  evidencia  del  nuevo  estudio  sugiere  que  el  Neandertal  quizás  fue
obligado a migrar de su tierra por la llegada del homo sapiens, un rival más
alto, menos pesado y más inteligente ¿?.
"Sabemos  que  su  último  reducto  fue  en  el  sur  de  Iberia,  donde  se
encontraron  sus  últimos  yacimientos,  lo  que  indica  que  se  fueron
recluyendo en el sur de Europa", dice Isabel Cacho. 
Quizás  ambas  especies  tuvieron  que  competir  directamente  por  los
recursos disponibles o el espacio para habitar. 
O se ha sugerido incluso que nuestros antepasados quizás fueron mucho
más violentos y llevaron a cabo una "limpieza étnica" en la zona. 
Estas, afirma la experta, son hipótesis que ahora tendrán que investigarse. 
"Es obvio que el homo sapiens ejerció una presión importante sobre el
neandertal,  pero ahora  se  tendrá que estudiar  cómo fue esta  presión"
afirma Isabel Cacho. 
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"Lo  que  es  evidente  es  que  el  clima  condiciona  la  vida  humana  y  de
cualquier  especie  y  es  necesario  entender  mucho  mejor  la  evolución
climática para saber realmente cómo ha evolucionado la raza humana",
señala la investigadora.

Sin  embargo  Bermúdez  de  Castro afirma  que  hace  unos  50.000  la
expansión  del  Homo  sapiens  comenzó  una  expansión  demográfica
imparable. Esta expansión se pudo lograr de dos maneras, aumentando la
tasa de fertilidad o reduciendo la tasa de mortandad infantil. Opina que
tanto  el  Homo  neandertal  como  el  sapiens  tuvieron  unos  rasgos
biológicos similares por lo que la tasa de fertilidad debería ser semejante
en  cambio  se  inclina  a  pensar  que  la  tasa  de  mortandad  infantil  era
superior, ello podría explicar su mayor expansión y desarrollo. ¿Pero como
pudo ser posible esto? Opina que debe de estar íntimamente ligado con
una  mejor  alimentación,  mejores  nutrientes,  mejores  capacidades  de
comunicación. 

En cambio  Juan Luis Arsuaga e Ignacio Martínez opinan que los restos
fósiles  apuntan  a  un  aislamiento  geográfico  y  genético,  lo  que
biológicamente se conoce como endemismo. 

En mi opinión eran más eficaces en la elaboración de útiles y herramientas
y  tenían  mayor  número  de  elementos  por  grupo,  que  sumado  a  las
características anteriores hacían ganar las piezas antes que los otros, pero
aparte esto se me ocurre pensar que posiblemente dieran captura de los
niños  y  de  las  hembras  (de  su  especie  hermana),  por  ser  de  menor
tamaño, menos veloces y menos fuertes “matándolos sin piedad alguna”,
como fuente alternativa nutricional, y/o como técnica coercitiva invasora,
resultaría  supongo  un  objetivo  fácil  y  seria  un  poderoso  elemento
desestabilizador, aunque me repugne pensarlo y decirlo, dado que eran
caníbales y comían carne cruda o  asada,  esta  resultaría  más tierna del
gusto  de  los  desdentados,  reduciendo  a  corto  plazo  de  manera
eficazmente las fuentes  futuras del desarrollo generacional. 

De  esta  forma  en  términos  prosaicos  y  bíblicos  aunque  no  sean
coincidentes en fechas y aunque pudiera haber otras pero si en cuanto a
los  albores  de  la  humanidad  eliminó  CAIN,  entendiendo  por  CAIN  al
género  humano  que   eliminó  a  ABEL  y  llamando  a   ABEL  a  los
neandertales, la otra especie hermana.  

De aquí se deriva mi pregunta, de ¿cómo se pudieron escribir los inicios
de la Biblia sabiendo tan poco como sabían si no hubo alguien que se lo
conto?.
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¿Podrían  tener  conocimiento  a  caso  en  aquellas  épocas  de  LAS
CONCLUSIONES E INVESTIGACIONES DEL MUNDO MODERNO PARA PODER
AFIRMAR QUE DERIVAMOS TODOS DE UNA EVA?.
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	En el Yacimiento de Preresa (Madrid), un equipo formado por arqueólogos, zooarqueólogos y geólogos de la UCM, del Instituto de Evolución en África (IDEA) en Madrid y del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) en Burgos, dirigido por el paleontólogo José Yravedra, han encontrado en el yacimiento de Preresa, en el municipio de Getafe, un conjunto de huesos fósiles con claras señales de haber sido consumidos por los neandertales que entonces habitaban la zona. Se han hallado en total 82 huesos de un mismo ejemplar y junto a ellos, 754 herramientas de piedra esparcidas a lo largo de 255 metros cuadrados, que fueron utilizadas para trocear la carne y machacar los huesos.

